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Avanza conformación de la Ruta Turística del Queso Paipa DO
Creado en Martes, 24 Septiembre 2019 11:18

Este
proyecto promete posicionarse como un destino imperdible para quienes visiten el departamento.

Tunja, 24 de septiembre de 2019.(UACP). El programa Boyacá Territorio de Sabores, de la Secretaría de
Desarrollo Empresarial en conjunto con la Secretaría de Turismo avanzan en la conformación de la Ruta
Turística del Queso Paipa DO (con denominación de origen) previo a la fase de señalización, en los municipios
de Sotaquirá y Paipa.
“Hemos trabajado en aspectos técnicos sobre la construcción de la ruta y sus etapas para crear un producto
turístico. Contamos con los diseños de la señalización, la selección de los puntos y 3 temáticas definidas:

paisaje, oficios y sabores del queso; aspectos fundamentales que acompañan al Queso Paipa en su territorio
como las artesanías, paisaje, gastronomía, dotación histórica”, explicó Elianeth Gómez, secretaria de Desarrollo
Empresarial.
Durante el proceso cabe resaltar, que este proyecto ha sido construido con la comunidad, quienes persiguen
un propósito común, dinamizar la economía de sus poblaciones teniendo como base un producto embajador
del departamento, como lo es el Queso Paipa DO.
“Esta ruta es un impulso grandísimo para todos. Nosotros como productores tenemos la misión de contarle al
turista sobre la denominación de origen, nuestros ancestros, cómo se ha venido procesando el producto y su
evolución, enmarcado en el valor que representa al ser el único queso semimadurado del país”, manifestó
Fanny Cárdenas de la empresa Quesos Paipa Factory.
Por su parte Laura Rojas, propietaria de Glamping Campo Escondido, es una de las integrantes de esta ruta y
celebra que este tipo de proyectos ayuden a proyectar el turismo de nuevos sectores en el departamento.
“Ha sido un proceso que ha requerido mucho esfuerzo, que está uniendo a los empresarios, diferentes sectores,
incluyendo lo público y privado. Lo que tiene el turismo, es que es un excelente integrador, incluso este
producto con denominación de origen lo tenemos desde hace un buen tiempo en el menú de nuestro
alojamiento, ahora la idea es que se sigan haciendo alianzas alrededor del producto, y que podamos construir
identidad local para mostrarnos al país y al mundo”, explicó Laura Rojas.
La Ruta Turística del Queso Paipa ha contado con el acompañamiento permanente de la Secretaría de Turismo,
en cabeza de David Aparicio.
“En esa construcción de temáticas integramos fincas, plantas de producción, talleres de artesanías, oficios
representativos de la zona, paradores turísticos, restaurantes, alojamientos, que desde ya empiezan a unirse
a vivir un proceso de reconocimiento entre ellos mismos, para posteriormente formar los itinerarios a ofertar
y la señalización para quienes hacen parte de ruta. Esta increíble pensar que este trabajo nos lleva a pensar
que este territorio con sus diferentes dinámicas y contextos tiene un potencial increíble para materializarlo con
un diseño de producto turístico”, precisó David Aparicio, secretario de Turismo del Departamento. (Fin/
Adriana Villamil Rodríguez - UACP).
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Gobierno de Boyacá crea Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y
Convivencia
Creado en Martes, 24 Septiembre 2019 11:53

Con
participación de la sociedad civil, como órgano asesor y consultivo del Gobierno Departamental.

Tunja, 24 de Septiembre de 2019. (UACP). Por iniciativa del Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, la
Asamblea del departamento mediante ordenanza 028 de 2019 creó el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación
y Convivencia, que cuenta con participación de la sociedad civil, como órgano asesor y consultivo del Gobierno
Departamental.
La directora de Diálogo Social de la Secretaria de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá, Virginia Albarracín,
afirmó que el Consejo tiene como objeto, propender por el logro y mantenimiento de la paz y la tranquilidad
en territorio boyacense. Dicho consejo también orientará los principios de integridad, solidaridad,
responsabilidad, participación, negociación, gradualidad, enfoque territorial y enfoque diferencial.
La comunidad puede conocer el acto administrativo, en la dirección http://www.asambleaboyaca.gov.co/proyectos-de-ordenanzas/ordenanza-028-de-2019 , y de esta manera poder hacer parte del
consejo que próximamente abrirá convocatoria para su conformación y funcionamiento que estará a cargo de
la dirección de Diálogo Social de la Gobernación de Boyacá. (Fin / Holman Jamit Rodríguez Rodríguez,
Secretaría de Gobierno y Acción Comunal / UACP).
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Secretaria reitera invitación a participar en el Foro de Epigenética y
Neurodesarrollo
Creado en Martes, 24 Septiembre 2019 15:20

Foto: Pascual Ibagué-UACP-Integración Social
Un tema de suma importancia para docentes de transición y orientadores de Boyacá.
Tunja, 24 de septiembre de 2019. (UACP). “Aprovechen esta oportunidad para compartir de importantes
aportes para el presente y futuro de sus estudiantes”, manifestó la secretaria de Educación de Boyacá, Marlén
Rátiva Velandia, al invitar a los docentes de Transición y docentes orientadores de los 120 Municipios No
Certificados del Departamento de Boyacá a participar en el Foro Académico Proyecto de Epigenética y
Neurodesarrollo, que se realizará el 26 de septiembre, 10 de octubre, 17 de octubre y 28 de noviembre en los
mencionados municipios.
Sobre este proceso que inició el 12 de septiembre en Chiquinquirá La titular de la entidad departamental
explicó, que esta iniciativa realizada conjuntamente con la Secretaría de Integración Social, se diseñó por el
bienestar de la población infantil a través de actividades que buscan motivar, concientizar y responsabilizar a
todos los actores para que se brinde una adecuada compañía, educación y orientación a los niños, padres,
docentes y docentes orientadores, quienes a diario se relacionan con los menores.
En esta oportunidad las secretarías de Educación e Integración Social reiteran la invitación para ser parte de
este Foro Académico a cargo diferentes especialistas en la materia: Pediatras, ginecólogos, genetistas,
neuropediatras, especialistas en agrotóxicos. A continuación se presenta el cronograma de este certamen:
Para las provincias de Occidente, Ricaurte, Puerto Boyacá Chiquinquirá - 12 de septiembre en la U.P.T.C Sede
Chiquinquirá de las 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Provincias de Gutiérrez, Norte, Tundama, Cubará en Soatá el 26 de septiembre en el Teatro Municipal de 7:00
a.m. a 1:00 p.m.
Provincias de Valderrama, Sugamuxi, La Libertad en Socha el 10 de octubre lugar por confirmar, en el mismo
horario.
Provincias de Neira, Oriente, Lengupá en Garagoa, el 17 de octubre, lugar oor confirmar, en el mismo horario.
Alcaldes elegidos y Gestores sociales *Sector Educación en Paipa 28 de noviembre, hotel Sochagota 1:00
p.m. (Fin/Juan
Diego
Rodríguez
Pardo-UACP)
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Estudiantes de Gámeza por la defensa del campo
Creado en Martes, 24 Septiembre 2019 12:20

muestra ovina estudiantil y festival gastronómico de la papa.

Tercera

Tunja, 24 de septiembre de 2.019. (UACP). Se realizará la Tercera muestra ovina estudiantil y festival
gastronómico de la papa Saceña, los días 27 y 28 de septiembre, en la Institución Educativa Saza y el parque
de Gámeza, organizado por la comunidad estudiantil y docente del plantel académico - sede central, del
municipio en la provincia del Sugamuxi.
El rector de la Institución Educativa, Francisco Lara Rodríguez, aseguró que el viernes 27 de septiembre en el
parque de la localidad el evento abrirá con la realización del festival gastronómico, la socialización de los
proyectos manejados por el adulto mayor y la muestra artesanal de la región. El sábado 28 de septiembre se
llevará a cabo la Feria Ovina Estudiantil, con la participación de 120 ejemplares ovinos de las fincas de las
cercanías de Gámeza
El titular de la Institución Educativa Saza, señaló que la muestra Ovina y la Feria Gastronómica buscan
fomentar las labores agropecuarias, promover la educación rural contextualizada, fomentar la crianza de
ganado ovino como estrategia económica viable, promover el cultivo de la papa como patrimonio cultural local
y crear espacios pedagógicos significativos para mejorar los aprendizajes de los estudiantes.
La muestra ovina estudiantil y festival gastronómico de la papa Saceña, que empezó en el año 2017, cuenta
en esta ocasión con la participación de la comunidad estudiantil y la ciudadanía del sector productivo del sector
urbano y rural tanto del municipio como del entorno de la Institución Educativa Saza. (Fin/ José Alberto
Paredes Avella - UACP).
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Gobierno departamental realizará diálogos de Rendición Pública de
Cuentas a la Primera Infancia
Creado en Martes, 24 Septiembre 2019 15:27

Interlocuciones tendrán lugar en el Hospital Regional de Moniquirá y el Centro de Desarrollo
Infantil de Tuta.

Tunja, 24 de septiembre de 2019. (UACP) A partir de las 9:00 a.m., de este miércoles 25 de septiembre,
en las hermosas instalaciones del nuevo Hospital Regional de Moniquirá, la Administración Amaya Rodríguez
adelantará Diálogo de Rendición Pública de Cuentas a la Primera Infancia del Departamento.
La reunión, en la que estarán presentes madres gestantes, lactantes y cuidadores, hace parte de las normas
legales vigentes y la tercera fase del proceso de ‘Vigilancia Superior a la Gestión Pública Territorial’, que
adelantan la Procuraduría General de la Nación y que sirve para evidenciar las ejecutorias de los mandatos
territoriales y realizar correctivos a los planes, programas y proyectos de la próxima vigencia administrativa
de los departamentos y municipios.
Por su parte, el 26 de septiembre, el mismo ejercicio tendrá lugar en el Centro Desarrollo Infantil de Tuta,
también desde las 9:00 a.m., para niños, niñas, padres y cuidadores.
Adriana del Pilar Camacho León, secretaria de Integración Social de Boyacá, indicó que de acuerdo con lo
anterior, el Gobierno Seccional está dando estricto cumplimiento a las disposiciones con un equipo humano
interdisciplinario, liderado por la Secretaría de Planeación de Boyacá, que ha venido realizando una serie de
acciones a nivel interno y de apoyo a las Administraciones de los 123 municipios para el cumplimiento de esta
obligación legal y requerimiento del Ministerio Público.
Destacó que, en la mencionada rendición pública de cuentas, hay que tener en cuenta una ‘batería’ de 54
indicadores, en los que hay que dar a conocer las acciones y gestiones realizadas en favor de las nuevas
generaciones de boyacenses, en el periodo 2016 – 2019.
La rendición pública de cuentas en garantía de derechos a la primera infancia, infancia, adolescencia y
juventud, tiene cuatro fases, entre las que ya se cumplieron la sensibilización y alistamiento, lo mismo que la
generación y análisis de información, y queda pendiente la realización de audiencias con la ciudadanía.

De acuerdo con el Artículo 204 de la Ley 1098, el cumplimiento de este requisito recae sobre todos los
responsables de las políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud, es decir, gobernaciones, alcaldías,
Icbf, instituto de Medicina Legal, Dnp, Dane, Icfes, Sena, Registraduría Nacional del Estado Civil, Unidad de
Víctimas, entre otras entidades y su incumplimiento será sancionado disciplinariamente como causal de mala
conducta. (Fin / Pascual Ibagué - UACP).
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Boyacenses siguen definiendo su Centro de Ciencia
Creado en Martes, 24 Septiembre 2019 17:10

de museografía fortalecerá el proceso de consolidación de este proyecto Boyacá BIO.

Un taller

Tunja, 24 de septiembre de 2019. (UACP) Con la apropiación social del conocimiento como principio,
continúa la construcción colectiva de los estudios y diseños del Centro de Ciencia de Boyacá, una iniciativa
enmarcada en la estrategia de desarrollo sostenible Boyacá BIO, que cuenta con $4.292 millones, recursos de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
El taller de museografía será realizado estos jueves 26 y viernes 27 de septiembre en el Centro Cultural del
Banco de la República, en Tunja, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. La actividad se suma a una serie de espacios de
colaboración entre comunidades y academia, interesados en valorar y conservar la biodiversidad del
Departamento.
Tibasosa, Garagoa, Socha, Villa de Leyva, Duitama, Belén, Soatá, Panqueba, Ramiriquí, Miraflores, Guateque,
Moniquirá, Chiquinquirá, Quípama, Tuta, Labranzagrande, Aquitania, Sogamoso, y desde luego Tunja, son los
municipios visitados.
Edmon Castell, docente de artes de la Universidad Nacional, será quien lidere el taller planteado como "un
ejercicio de co-creación, en el que puede participar cualquier persona, para poder generar contenidos y
aprendizajes que contribuyan a hacer visible lo que queremos encontrar y explorar en el Centro de Ciencia de
Boyacá", aseguró.

El profesor también señaló la importancia de la ciencia ciudadana para el proyecto: "es innovador que la gente
cree y genere ciencia; que se empodere de sus saberes y de nuevos conocimientos".
Esto, agrega Castell, es acorde a experiencias exitosas en las que se considera que la participación ciudadana,
es todo.
La museografía es descrita como el conjunto de técnicas desarrolladas para el acondicionamiento del museo,
la conservación, la restauración, la seguridad y la exposición de sus contenidos.
Así avanza la definición de los vínculos entre los espacios de exposición y los restantes espacios del Centro de
Ciencia de Boyacá.
Para el equipo de la Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial de la Secretaría de Planeación, un reto
que asume esta iniciativa BIO, es la transformación de la idea del saber en la sociedad del conocimiento y sus
efectos sobre la educación ambiental.
El Centro de Ciencia, la transformación del conocido Jardín Botánico de Tunja, está siendo pensado como
un lugar permanente de diálogo abierto para que el conocimiento sea la herramienta que fundamente la toma
de decisiones.
La participación en el taller es libre, sin inscripción ni costo.
El Centro Cultural del Banco de la República está localizado en la Calle 20 N° 8-66, en el Antiguo Teatro
Quiminza. (Fin / Deisy A. Rodríguez Lagos)
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Este lunes, la Gobernación de Boyacá realizará la Tercera Feria de
Transparencia
Creado en Martes, 24 Septiembre 2019 17:16

En
evento se llevará a cabo en el salón de la Constitución, ubicado en la calle 20 #9-90 de Tunja.

Tunja. 24 de septiembre de 2019. (UACP). El asesor TIC Transparencia de la Gobernación, Gustavo
Morales, invita a las entidades, medios de comunicación y comunidad en general a la Tercera Feria de la
Transparencia, que se efectuará este lunes 30 de septiembre, de 9:30 de la mañana a 12:00 del mediodía, en
el salón de la Constitución de la Gobernación.
Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública tiene por objeto regular el derecho de
acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones
a la publicidad de información.
De acuerdo con la corporación Transparencia por Colombia (2010), la transparencia es el “marco jurídico,
político, ético y organizativo de la administración pública” que debe regir las actuaciones de todos los servidores
públicos en Colombia, implica gobernar expuesto y a modo de vitrina, al escrutinio público.
La transparencia tiene tres dimensiones:
A. Transparencia de la gestión pública, que implica la existencia de reglas claras y conocidas para el ejercicio
de la función pública (planeación, decisión, ejecución y evaluación de programas y planes), así como de
controles para la vigilancia de las mismas.
B. Transparencia en la rendición de cuentas, que conlleva la obligación de quienes actúan en función de otros,
de responder eficaz y recíprocamente sobre los procesos y resultados de la gestión pública.
C. Transparencia en el acceso a la información pública, que supone poner a disposición del público de manera
completa, oportuna y permanente, la información sobre todas las actuaciones de la administración, salvo los
casos que expresamente establezca la ley.
En este sentido, la transparencia no es un fin, sino un medio por el cual la administración pública se hace más
eficiente y la ciudadanía conoce de antemano las actuaciones de sus servidores públicos. (Fin / Jaime H
Romero R. - UACP).
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Comunicadores sociales y periodistas darán a conocer su percepción
sobre el trabajo periodístico
Creado en Martes, 24 Septiembre 2019 17:14

Foto: Darlin Bejarano-UACP
Se trata de un ejercicio de interacción participativa que ha invitado a varios sectores para mejorar
los servicios.
Tunja, 24 de septiembre de 2019. (UACP). Un ejercicio de participación ciudadana realizará la Gobernación
de Boyacá, con la coordinación de la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo, para conocer la
percepción que tienen los profesionales de diferentes medios de Boyacá, públicos y privados, con respecto al
trabajo comunicativo, periodístico y protocolario, que se realiza en la entidad departamental.
El evento se desarrollará en el salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá, este jueves 26 de
septiembre, a partir de las 3:00 de la tarde.
De acuerdo con la información suministrada por el director de la Unidad Administrativa de Comunicaciones y
Protocolo de la Gobernación de Boyacá, Jaime Humberto Romero Rodríguez, con la actividad se está dando
cumplimiento al Plan Participación de Ciudadana implementado por la Gobernación para que los usuarios
puedan expresar puntos de vista en relación con la gestión que avanza en la entidad.
“Este es un espacio que busca la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos en Boyacá y el país y
se hace necesario para promover los derechos que habilitan a las personas a fin de tomar parte en la gestión
pública, pues de nada sirve su promoción si estos derechos no tienen verdaderas respuestas o resultados,
mediante procesos que denoten la incidencia de la participación de los ciudadanos, en la adecuada toma de
decisiones de la entidad”, indicó Romero Rodríguez. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP)
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Gobernación, Educación y Uptc convocan a presentar “Expresiones
Artísticas del Bicentenario”
Creado en Martes, 24 Septiembre 2019 23:12

Con
un
concurso se pretende que la comunidad educativa exprese el proceso de la Independencia del
país.
Tunja, 24 de septiembre de 2019. (UACP). La Gobernación de Boyacá, su Secretaría de Educación y la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, siguiendo los lineamientos de la celebración del
Bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819, invita a los rectores de las instituciones educativas de los
municipios no certificados del departamento de Boyacá a participar en el concurso “Expresiones Artísticas
del Bicentenario”, que inició su proceso de inscripción el 23 de septiembre y finalizará el 6 de noviembre del
año en curso.
La convocatoria busca promover, por medio de este concurso, la participación de la comunidad educativa, en
donde se pueda expresar artísticamente la multiplicidad de interpretaciones en torno al proceso de
Independencia, en el marco del Contrato Interadministrativo N° 2595 de 2019.
Propósito y características de los trabajos
Uno de los propósitos principales es incentivar trabajos de tipo artístico (pintura mural y escultura), que rindan
un homenaje al Bicentenario y la Campaña Libertadora de la Independencia.
Cada institución puede participar en las modalidades de Pintura Mural y Escultura, eligiendo un eje temático
para enfocar su trabajo entre los que se destacan: Gentes, Pueblos o Batallas y realizar obras que
cumplan con los objetivos de contenido, es indispensable presentar la evidencia a la organización.
Las medidas mínimas para la pintura mural son: 150 cms de alto x 200 cms de ancho. No hay límite máximo.
La obra deberá plasmarse en una pared o muro. Las medidas mínimas para la escultura son: 40 cms de alto x
20 cms de ancho. No hay límite máximo. La obra puede estar anclada o ser de libre movimiento. A continuación
los ejes temáticos:

-Gentes: Obras que resalten a los colectivos que participaron en la Campaña Libertadora de 1819, tales como:
mujeres, niños, indígenas, campesinos, médicos, guerrillas, afrodescendientes y extranjeros, entre otros.
-Pueblos: Obras que resalten lugares y condiciones que hicieron parte, tanto de la Ruta libertadora, como
aquellos que contribuyeron de diferentes formas al desarrollo de la Campaña Libertadora. Se incluyen mapas,
paisajes, cotidianidad, condiciones geográficas y condiciones climáticas, entre otros.
-Batallas: Obras que resalten los diferentes enfrentamientos entre los ejércitos que dieron lugar a la posterior
Independencia. Se incluyen referencias a grandes batallas, escaramuzas, hostigamientos, acontecimientos
particulares y movimientos militares, entre otros.
Vale la pena destacar, que los participantes deben cumplir el debido proceso de inscripción y los requerimientos
que se incluyen en las bases del concurso.
Cada institución interesada en participar debe realizar una inscripción diligenciando un formulario en un micro
sitio web dentro de la página www.uptc.edu.co y dentro de las fechas estipuladas por la organización.
En dicho formulario se deberá especificar la modalidad y el eje temático en el que se desea inscribir la
institución, entre otros datos.
Para mayor información comunicarse al correo: concurso.eab@uptc.edu.co.
Anexo: Documento bases del concurso “Expresiones Artísticas Del Bicentenario”. (Fin-Juan Diego Rodríguez
Pardo –UACP-).
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Inicia verificación del Plan de Interrupción de la enfermedad de Chagas
Creado en Martes, 24 Septiembre 2019 17:47

Foto: Elsy E. Sarmiento Rincón -Prensa Secretaría de Salud de Boyacá
El trabajo de campo se hará en zona limítrofe con Casanare para verificar las acciones que ha
realizado el equipo de ETV.

Tunja, 23 de septiembre de 2019. (UACP). Boyacá inicia el proceso de certificación de 13 municipios que
se suman a los 11 ya certificados dentro del marco del plan de interrupción de la transmisión de la enfermedad
de Chagas.
La comisión de la Secretaría de Salud de Boyacá se desplazará al departamento de Casanare, para hacer la
verificación de campo de algunas de las localidades que limitan con los municipios de Paya, Labranzagrande y
Pajarito, que hacen parte de los municipios postulados.
Boyacá históricamente es el departamento que más casos de Chagas reporta en Colombia, un promedio de
250 casos al año. De acuerdo con datos del grupo de Enfermedades Transmitidas por Vectores, ETV, de la
Secretaría de Salud Departamental, se estima que de los 123 municipios que tiene Boyacá, 60 tienen
antecedentes de transmisión de Chagas.
El equipo de ETV hace un trabajo de investigación y atención de casos, seguimiento entomológico del vector,
procesos de tomas de muestras (tamizaje), especialmente en los niños menores de 5 años y acompañamiento
a los municipios.
Los delegados nacionales e internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), OPS, Ministerio de
Salud y Protección Social, e Instituto Nacional de Salud serán los encargados de verificar el proceso para
certificar a los municipios.
El plan de certificación es una estrategia en salud pública, altamente costo-efectiva y sostenible, cuyo fin es
aportar al goce efectivo del derecho fundamental a la salud en las poblaciones vulnerables y a riesgo para
transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas; su objetivo es la reducción de la incidencia en por lo menos
el 95% de casos, especialmente en menores de edad, es decir un cambio en la situación epidemiológica de
hiperendemia a hipoendemia. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud-(UACP).
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Boyacá clasificó tres equipos prejuveniles a la Final Nacional de Supérate
Creado en Martes, 24 Septiembre 2019 18:00

Los
boyacenses se llevaron el tiquete en fútbol sala masculino y baloncesto en las dos ramas.
Tunja, 24 de septiembre de 2019 (UACP). Boyacá se 'tomó' la frontera y logró una presentación histórica
en categoría prejuvenil, en cuanto a deportes de conjunto se refiere, tras cumplirse la primera entrada del
Regional Centro Oriente de Juegos Supérate en la ciudad de Cúcuta, al conseguir la clasificación a la Final
Nacional con tres equipos.
"Ya lo veníamos diciendo y es un excelente resultado para el departamento, fruto del buen nivel que hemos
visto desde la fase final departamental, felicidades a los clasificados”, comentó el coordinador de Juegos
Supérate para Boyacá, Fernán Medina.
Los afortunados son la I.E. Nuestra Señora de La Antigua del municipio de Nuevo Colón, en fútbol sala
masculino; y los quintetos de baloncesto, femenino y masculino, el Colegio de Boyacá de Tunja y el
Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes de Duitama, respectivamente.
"Se vale soñar con esa medalla de oro, hemos trabajado muy fuerte y vamos a darla toda en la final, tenemos
un buen equipo y queremos seguir dejando el nombre de nuestro municipio y de Boyacá por lo alto; un
agradecimiento al gobernador Carlos Amaya, a Indeportes, a todos quienes creen y apoyan estos procesos",
manifestó el profesor Cristián Porras del equipo de fútbol sala masculino.
Los nuestros compitieron durante tres días con los departamentos del Meta, Norte de Santander y Santander.
Hoy viajaron los juveniles que estarán en escena desde mañana y hasta el 27 de septiembre.
Desde el Gobierno Departamental y el Instituto un saludo para cada grupo que llevó los colores de nuestra
bandera con altura, se cierra una muy buena participación con estos chicos.
Aquí los resultados obtenidos por la delegación boyacense:
Baloncesto Femenino
Colegio de Boyacá – Tunja - Boyacá 36 – 23 Colegio Juan Rozo - Meta
Colegio de Boyacá – Tunja - Boyacá 48 – 27 I.T. Alfonso López - Ocaña - Norte de Santander

Colegio de Boyacá - Tunja - Boyacá 45 - 19 Escuela Normal Superior - Piedecuesta - Santander
Baloncesto Masculino
Rafael Reyes – Duitama - Boyacá 66 – 48 La Esperanza - Villavicencio - Meta
Rafael Reyes – Duitama - Boyacá 37 – 36 Sagrado Corazón de Jesús - Cúcuta - Norte de Santander
Rafael Reyes - Duitama - Boyacá 51 - 49 Francisco del Virrey Solís - Bucaramanga - Santander
Fútbol Sala Masculino
Nuestra Señora de La Antigua - Nuevo Colón - Boyacá 9 – 3 Francisco de León - Restrepo - Meta
Nuestra Señora de La Antigua - Nuevo Colón - Boyacá 5 – 4 Luis Gabriel Castro - Villa del Rosario - Norte de
Santander
Nuestra Señora de La Antigua - Nuevo Colón - Boyacá 5 - 3 Santander
Fútbol Sala Femenino
San Ignacio de Loyola - Otanche - Boyacá 3 – 1 Casd - Villavicencio - Meta
San Ignacio de Loyola - Otanche - Boyacá 0 – 4 Integrado La Llana - Tibú - Norte de Santander
Fútbol Masculino
Seminario Diocesano - Duitama - Boyacá 1 – 0 Escuela Normal Superior - Villavicencio - Meta
Seminario Diocesano - Duitama - Boyacá 0 – 0 Calazans - Cúcuta - Norte de Santander
Seminario Diocesano - Duitama - Boyacá 0 - 1 Instituto Técnico Superior Industrial - Santander
Voleibol Masculino
Antonio Nariño - Moniquirá - Boyacá 1 – 3 Santo Domingo Savio - Acacías - Meta
Antonio Nariño - Moniquirá - Boyacá 3 – 0 María Montessori - Cúcuta - Norte de Santander
Antonio Nariño - Moniquirá - Boyacá - San Pedro Claver - Bucaramanga - Santander
Voleibol Femenino
La Presentación - Duitama - Boyacá 2 – 3 Departamental - Villavicencio - Meta
La Presentación - Duitama - Boyacá 3 – 1 Calazans - Cúcuta - Norte de Santander
La Presentación - Duitama - Boyacá - Escuela Normal Superior - Bucaramanga - Santander (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
Gobernación de Boyacá.

